
– 1 –

PUNTOS CLAVE DEL EVANGELIO

Metas de la lección: Ayudar a los niños a ver que la victoria 
sobre el pecado y la muerte se encuentra sólo en Cristo.

Versículo de Memoria:
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. (1 Corintios 15:57)

Muestra Ilustración #1
“Ustedes ahora son nuestros 

prisioneros,” el soldado japonés 
gritó desde el patio de la escuela. 

“Mañana marcharán al 
campamento; esta noche hay que 
hacer las maletas. Se permite un 
baúl para cada persona.” 

Marjie sólo tenía diez años, 
pero ella sabía lo que significaban las palabras del soldado 
japonés. Ella sabía lo que el arma en las manos del soldado 
significaba también. Ella y los demás alumnos del internado 
cristiano de Chifú no serían libres de irse. 

Era 1942. Desde el ataque japonés a Pearl Harbor el año 
anterior, existía el peligro de que la guerra llegaría a ellos. 
Ahora había llegado. Cuánto deseaba Marjie tener a sus padres 
con ella. Sus padres eran misioneros en China. Marjie y su 
hermano mayor Jim, también, estaban en China pero es un país 
muy grande, y sus padres estaban a más de 3,000 millas (5.000 
kilómetros) de distancia de donde se encontraba la escuela. Ella 
no les había visto en casi cuatro años.

Marjie sabía que a pesar de que ella no podía ver 
a sus padres, sus padres la amaban. Quiero que tú 
sepas que Dios te ama a ti, también. Puede que no 
seas capaz de verle a Dios, pero Él te ama mucho 
y ha mostrado Su amor hacia ti de una manera 
especial. Sigue escuchando.

Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marjie, 
pero rápidamente las secó. Quería ser valiente por su hermano. 

“Vamos,” Jim le susurró. “Tenemos que buscar nuestras 
cosas.” 

Bajo la atenta mirada de los soldados japoneses, cada uno 
preparó su baúl. ¡Lo que no podían saber era que todo lo que 
ponían en ellos tendría que durar para los próximos tres años!

Muestra Ilustración #2
A la mañana siguiente Marjie, 

Jim y los demás estudiantes y 
el personal comenzaron su viaje 
que los llevaría a Weihsien, un 
campo de prisioneros de guerra. 
A pesar de que eran prisioneros, 
alguien empezó a cantar mientras 
marchaban, y pronto todo el 

mundo estaba cantando. Las palabras eran del Salmo 46:
Dios es nuestro amparo y fortaleza,

    Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea remvida,

¡VICTORIA!
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El amor incondicio-
nal de Dios.

Jesús es el único per-
fecto Hijo de Dios.

Todos han pecado. 

La muerte expiatoria 
de Jesús en la cruz.

¡Jesús ha resucitado!

¿Vas a arrepentirte y 
aceptar a Jesús como 
Salvador?

Aplicación para el 
creyente. 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.

A lo largo del texto de esta historia, hemos incluido 
iconos “Puntos para Evangelizar”. Al lado del icono, habrá 
sugerencias para ayudarte a explicar este punto a la clase. 
Estos puntos son opcionales entendiéndose que puedes 
planear presentar el evangelio durante este momento 
de la lección bíblica en vez de la lección. Sin embargo, 
si esta historia es la única lección que se presenta, por 
favor, aprovecha la oportunidad. ¡Siembra la semilla del 
Evangelio!


